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DOCUMENTO DE CONVOCATORIA TRABAJOS 
DE INVESTIGACIÓN 

MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN 
 

Las modalidades de presentación incluirán conferencias magistrales, paneles, y 
comunicaciones. A continuación, se explican estas modalidades: 

1. Conferencia Magistral: Corresponde a la presentación impartida por ponentes 
de reconocida experiencia y trayectoria, y de gran relevancia para los objetivos 
del Congreso. El texto completo de las conferencias magistrales será publicado 
en las memorias del evento. Duración, 45 minutos; 30 minutos de presentación y 
15 minutos de preguntas. 

2. Panel/Simposio: En esta modalidad participan tres panelistas quienes hacen 
una presentación de 15 minutos cada uno, exponiendo diferentes aspectos de un 
tópico entre sí y con el auditorio con el fin de ampliar la discusión. Cuenta con la 
conducción de uno moderador. En esta modalidad participan la presentación de 
experiencias sistematizadas, ponentes internacionales y nacionales. Los paneles 
son actividades prioritarias dentro del Congreso, ya que es relevante favorecer la 
discusión. Los moderadores conocerán por anticipado los contenidos de la 
presentación de los conferencistas y serán informados de la importancia de su 
misión, indicándoles la conveniencia de fomentar una discusión ordenada. 
Deberán desarrollar una relatoría con los principales puntos que fueron 
abordados por los conferencistas, así como los factores claves de la discusión. 

Se publicará el texto completo de las presentaciones que lleven a cabo los 
respectivos conferencistas. 

3. Comunicaciones: Son de tres tipos: Orales, póster y videos 

• Comunicaciones orales. Las Comunicaciones orales corresponden a 
experiencias sistematizadas y trabajos originales de investigación, 
desarrollados tanto por profesionales como por estudiantes. En ningún caso 
pueden haber sido presentados en congresos anteriores. Para el caso de 
investigaciones, no pueden haber sido publicadas en revistas. Los Casos 
clínicos de excepcional interés también serán considerados dentro de esta 
modalidad. No se aceptan los trabajos de revisión. Los resúmenes deben 
describir adecuadamente los objetivos y resultados para que se pueda evaluar 
la calidad y la originalidad del trabajo. 
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Incluirán los siguientes apartados: 

 Objetivo del estudio. 

 Materiales y Métodos: con una descripción de los procedimientos, incluyendo el 
análisis efectuado. 

 Resultados: descripción de los principales hallazgos del estudio. 

 Conclusiones 

 Los casos clínicos incluirán el Caso clínico propiamente dicho y la Discusión. 

 Para la presentación de experiencias sistematizadas revise la convocatoria 
correspondiente. 

 A cada comunicación se le asignarán 10 minutos de presentación más 5 minutos 
para discusión. 

 
 
• Póster. El póster es una alternativa a la comunicación oral, que tiene la misma 

finalidad que ésta, pero que además ofrece la posibilidad de presentar estudios, 
proyectos, experiencias, que por cualquier motivo no pueden presentarse como 
comunicación oral. En cualquier caso, no pueden considerarse como una forma 
de presentación menor o de menor calidad que las presentaciones orales. 

El póster posibilita la transmisión concisa, clara y permanente de una temática, sin 
la fugacidad que implica la comunicación oral. De igual manera posibilita su 
análisis de manera detenida, así como el establecimiento de un diálogo de manera 
directa con los autores. 

Así pues, el póster se constituye en una alternativa valiosa, que permite la 
presentación de proyectos, experiencias, casos clínicos, idénticas a las que 
podrían presentarse en comunicaciones orales, pero que, debido a las limitaciones 
de tiempo, de la temática, del formato o porque van dirigidos a una audiencia muy 
específica, pueden optar por éste tipo de presentación. 

Para garantizar la divulgación y conocimiento de los posters, durante el congreso 
se presentarán los títulos de los posters exhibidos para motivar la visita a los 
mismos y la interacción con los autores. 

 Los pósteres permanecerán en exhibición durante todo el Congreso. 

 Habrá un tiempo dedicado para la discusión del póster con el autor el cual será 
comunicado al mismo. También se programarán espacios de presentación de 
los mismos. 
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 Las medidas del espacio destinado a cada póster son las siguientes: 100 cm 
de alto por 80 cm de ancho y todo el material presentado deberá incluirse en 
este espacio. (En pulgadas 39,37’ alto x 31,49’ ancho). 

 No se proporcionará material audiovisual para las comunicaciones tipo póster. 

 No se aceptarán pósteres escritos a mano. 

 El texto de los posters se publicará dentro de las memorias del Congreso. 

 Video: Podrán presentarse comunicaciones de video, sobre temas 
relacionados con procedimientos terapéuticos o pruebas diagnósticas 
específicos. 

 
 

CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS RESÚMENES DE 
PONENCIAS 

 
 

Los manuscritos deberán elaborarse en formato word, tamaño carta (216 x 279 
mm, 8.5 x 11 pulgadas), digitadas en una sola cara de cada página. Los 
márgenes deben ser de 2.5 cm. No se deben emplear sangrías para el comienzo 
de nuevos párrafos. 

Se debe emplear doble espacio en todo el manuscrito, incluyendo la página del 
título y el contenido del texto. Todas las páginas deberán ir numeradas 
secuencialmente en la esquina superior derecha, con la página del título 
correspondiendo a la número 1. El tipo de letra debe ser Arial empleando fuente 
de 12 caracteres por pulgada. Se deberá enviar copia del manuscrito a la 
dirección electrónica del comité científico del congreso. La longitud del texto en el 
caso de panelistas, será de 1000 palabras como máximo y en el caso de 
conferencias centrales 3000 palabras. 

Los resúmenes de las conferencias, deben ir acompañadas de una carta en la 
que el autor autoriza a la Asociación Colombiana de Fisioterapia para su 
publicación, concediendo a ésta los derechos de copia. La responsabilidad de los 
conceptos emitidos y de las ideas expuestas en los resúmenes de conferencias o 
paneles será íntegramente del autor. 

Cuando el texto requiera modificaciones, se comunicará al autor para que realice 
los cambios correspondientes. 

Los resúmenes de las ponencias presentadas en paneles o como conferencias 
centrales deben contener los siguientes apartados: 
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1. Presentación 

1.1. Título de la conferencia: el título del manuscrito debe ser conciso pero 
informativo, se sugiere que no sobrepase las 15 palabras. 

1.2. Datos del autor: nombres y apellidos del autor, descripción del grado 
académico más alto que haya obtenido, nombre de la institución con la cual esté 
vinculado (si ello diera lugar) dirección o correo electrónico para correspondencia 

2. Contenido del texto 

2.1. Palabras clave: Su número debe ser de 3 a 10 palabras. Se sugiere utilizar los 
términos de la lista de Medical Subject Headings (MeSH) del Index Medicus; si no 
se dispone aún de términos MeSH apropiados para denominaciones de 
introducción reciente, deben emplearse términos reconocidos a nivel académico. 
Estos términos pueden consultarse en la edición anual del Index Medicus o a 
través de internet (www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed/). 

2.2. Marco de referencia: información sobre estudios o aproximaciones teóricas en 
las que se sustenta la problemática. 

2.3. Abordaje del problema: Tecnologías trabajadas, descripción de las prácticas 
planteadas, así como de su impacto, posibilidad de transferencia a otros 
contextos, sostenibilidad en el tiempo, comparación de hallazgos con otras 
experiencias similares. 

2.4. Conclusiones: Principales aportes que se desprenden de la propuesta de 
intervención o experiencia desarrolladas. 

2.5. Referencias bibliográficas: Se incluyen solo en aquellos casos en que resulten 
imprescindibles y si fuera así deben limitarse a un máximo de 10, utilizando para 
ello las normas internacionales Vancouver. 

 

REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES ORALES 

1. Las Comunicaciones orales constarán de experiencias sistematizadas o trabajos 
originales de investigación en sentido estricto. No pueden haber sido publicados en 
revistas ni presentadas en congresos anteriormente. No se aceptan los trabajos de 
revisión. 

2. Los resúmenes deben tener en cuenta los siguientes aspectos: 

• El máximo de autores por comunicación será de seis, subrayando aquel que 
presente la comunicación. Es necesario que quien presente la comunicación 
esté inscrito en el Congreso. 
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• Palabras claves: 3, se deben incluir aquellos que se encuentren referenciados 
en el Medical Subject Headings del "Index Medicus". 

• Título en mayúscula, máximo dos líneas y quince palabras. Se pueden admitir 
subtítulos cuando sea necesario. 

• El resumen deberá contar con un número máximo de 800 palabras. 

• Debe evitarse cualquier tipo de información que pueda orientar a los 
evaluadores sobre la identidad de los autores. 

El resumen debe ser concreto y presentar de manera estructurada, los siguientes 
apartados: 

• Fundamentos. 

• Objetivos del estudio. 

• Materiales y Métodos: con una descripción de los procedimientos, incluyendo 
el análisis efectuado. 

• Resultados: descripción de los principales hallazgos del estudio. 

• Discusión y conclusiones 

El o los autores deberán enviar original del resumen por  correo 
electrónico, a la dirección del congreso 
convocatoria@congresofsmcol.com hasta las 11:59 p.m. del 15 de 
diciembre   de 2020. 

 
 

En la comunicación no puede constar la identificación de los autores (nombre ni 
centro de trabajo). En una hoja independiente debe colocarse el título del 
resumen indicando los datos del autor responsable de la correspondencia: 
nombre, apellidos, dirección postal completa, teléfono y, si procede, fax y 
dirección para el correo electrónico. En las demás copias debe suprimirse esta 
información. 

• En la carta remisoria deben describirse las consideraciones éticas si ello da 
lugar. 

• Las comunicaciones orales deben ir acompañadas de una carta en la que el 
autor principal autoriza a la Asociación Colombiana de Fisioterapia, su 
publicación, concediendo a ésta los derechos de copia y expresando 
claramente que el manuscrito ha sido leído y aprobado por los demás 
coautores. 

• Cuando el texto requiera modificaciones, se comunicará al autor principal para 
que realice los cambios correspondientes. 
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• La responsabilidad de los conceptos emitidos y de las ideas expuestas en las 
comunicaciones orales es íntegramente del autor. 

• El resumen idealmente no debe incluir tablas, pero si es imprescindible 
pueden incluirse tablas simples y bien estructuradas (tabulaciones, etc.). No 
pueden incluirse gráficos ni figuras. 

En el escrito deben evitarse las abreviaturas; no obstante, cuando sea 
imprescindible, se deben incluir entre paréntesis la primera vez que aparezcan. 

Las referencias bibliográficas deben incluirse en aquellos casos en que resulten 
imprescindibles y si fuera así, deben limitarse a un máximo de 3, utilizando para 
ello las normas internacionales Vancouver. 

Se le asignará a cada comunicación 10 minutos para su presentación. 

La recepción de una comunicación oral no implica obligación para su aceptación 
y posterior publicación. 

 
 

CRITERIOS PARA PRESENTACIÓN DE PÓSTER 

El póster es una alternativa para la socialización de: experiencias de asesoría, 
consultoría, programas educativos, proyectos de desarrollo, casos clínicos, etc, 
tanto de profesionales como de estudiantes. 

Para la aprobación del póster se presentará un manuscrito que deberá 
elaborarse en formato word, tamaño carta (216 x 279 mm, 8.5 x 11 pulgadas), 
digitadas en una sola cara de cada página. Los márgenes deben ser de 2.5 cm. 
No se deben emplear sangrías para el comienzo de nuevos párrafos. 

Se debe emplear doble espacio en todo el manuscrito, incluyendo la página del 
título y el contenido del texto. Todas las páginas deberán ir numeradas 
secuencialmente en la esquina superior derecha, con la página del título 
correspondiendo a la número 1. El tipo de letra debe ser Arial empleando fuente 
de 12 caracteres por pulgada. La longitud del texto será de 1000 palabras como 
máximo. 

El manuscrito debe ir acompañado de una carta en la que el autor autoriza a la 
Asociación Colombiana de Fisioterapia para su publicación, concediendo a ésta 
los derechos de copia. La responsabilidad de los conceptos emitidos y de las 
ideas expuestas en los resúmenes de conferencias o paneles será íntegramente 
del autor. 

Se deberá enviar copia del manuscrito a la dirección electrónica del comité 
científico del congreso convocatoria@congresofsmcol.com hasta las 11:59 
p.m. del 15 de diciembre   de 2020. 
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El o los autores deberán enviar original del resumen por  correo 
electrónico, a la dirección del congreso 
convocatoria@congresofsmcol.com hasta las 11:59 p.m. del 15 de  

 

 

Cuando el texto requiera modificaciones, se comunicará al autor para que realice 
los cambios correspondientes. 

El resumen para poster debe contener los siguientes apartados: 

• Fundamentos: Breve descripción del contexto o de la situación o problema que 
dio lugar al proyecto, experiencias anteriores y aproximaciones teóricas en las 
que se sustenta la experiencia. 

• Objetivos del estudio: resultados o metas propuestos para el estudio. 

• Materiales y Métodos: perspectiva o enfoque teórico desde el cual se abordó 
el proyecto, métodos y técnicas utilizados para la recolección de la información 
y el análisis de los datos. 

• Resultados: descripción de los principales hallazgos del estudio. 

• Discusión y conclusiones: aportes que se desprenden del desarrollo del 
proyecto y del análisis de los resultados. 

 
 

Para la presentación de poster, los requisitos son: 

• El tamaño del póster es de 1.00 mts. x 0.80 mts. Oportunamente se informará 
a donde deben ser remitidos. 

• Se recomienda que se utilice un tamaño de letra, que permita su lectura. 

• Los posters permanecerán en exhibición durante todo el congreso. 

• Habrá un tiempo dedicado para discusión de póster con el autor (se 
comunicará a los autores). 

• No se proporcionará material audiovisual para las comunicaciones tipo póster. 

• No se aceptarán pósteres escritos a mano. 

• Los pósteres se agruparán, en lo posible, por contenido temático. 
 

diciembre de 2020. 
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CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS COMUNICACIONES ORALES Y 
PÓSTERES 

 
 

Todas las comunicaciones orales y pósteres serán sometidos a una evaluación 
externa que llevarán a cabo dos profesionales de reconocida trayectoria. La 
evaluación contempla cinco criterios, los cuales al ser sumados pueden otorgar 
una calificación máxima de 10 y una mínima de 0. 

 
Criterios: 

• Adecuada fundamentación del estudio 0-1 

• Objetivos claros y factibles 0-1 

• Concordancia entre los objetivos del estudio y la metodología formulada 0-2 

• Claridad en la presentación de los resultados 0-2 

• Discusión y conclusiones acordes con los resultados del estudio o la 
experiencia desarrollada 0-2 

• Originalidad del trabajo 0-1 

• Impacto y relevancia del trabajo 0-1 

 
 

Se considerará que existe discordancia en la evaluación de un resumen cuando 
la diferencia entre los dos evaluadores sea igual o mayor a 4 puntos, o cuando la 
diferencia sea menor de 4  
puntos, pero con una nota menor de cinco y otra de cinco o más. En cualquiera 
de los dos casos se acudirá a un tercer evaluador que tendrá en cuenta los 
mismos criterios para la calificación de la comunicación. 

Como puntuación final de las comunicaciones se tendrá en cuenta la media entre 
los dos evaluadores, excepto en aquellos casos en que se requiera un tercer 
evaluador. En éste caso se considerará la mediana de las tres puntuaciones 
como valor final, dado que pueden existir acuerdos o desacuerdos en la 
evaluación de los criterios. 

El comité científico establecerá una calificación mínima de seis (6) para la 
aceptación de los trabajos que serán presentados en la modalidad de 
comunicación oral o de póster. 
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CAUSAS DE EXCLUSIÓN DE COMUNICACIONES ORALES 

 
 

Los siguientes se constituyen en criterios para la exclusión de comunicaciones 
orales que se presenten al Congreso. 

1. Fundamentos del estudio 

 Formulación poco clara e imprecisa del problema a investigar 

 No se brinda un tratamiento actualizado del problema 

2. Objetivos 

 No existe coherencia entre el problema y los objetivos planteados 

 Los objetivos no son alcanzables con la metodología propuesta 

 Los objetivos no están bien definidos 

3. Materiales Y Métodos 

 No se evidencia coherencia entre el tipo de estudio, el diseño y el problema 
planteado 

 No se especifica el método de selección de la muestra 

 No son claros los criterios de selección y características de la muestra 

 No es adecuado el método de análisis de los datos 

 No hay una suficiente explicación de las consideraciones bioéticas y éticas en 
torno al estudio (en caso de que ello diera lugar). 

4. Resultados 

 No se proporciona un tratamiento riguroso de resultados dentro de los 
parámetros teóricos y metodológicos adoptados 

 Los resultados no guardan pertinencia con los objetivos planteados 

5. Discusión y Conclusiones 

 No se refleja una adecuada interpretación de los datos. 

 Trabajo invalorable, pues no aporta elementos 

6. Presentación 

 El trabajo no se ajusta a las normas solicitadas de publicación 
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CAUSAS DE EXCLUSIÓN DE PÓSTERES 

 
 

Los siguientes se constituyen en criterios para la exclusión de póster 
presentados al Congreso. 

 
 

1. Fundamentos del Estudio 

 Formulación poco clara e imprecisa del problema abordado 

 No se presenta el contexto teórico en el cual se ubica el tema de la propuesta 
y el estado actual del conocimiento del problema (nacional o internacional) 

2. Objetivos 

 No existe coherencia entre el problema y los objetivos planteados 

 Los objetivos del programa, experiencia o caso, no están bien definidos 

3. Materiales y Métodos 

 El diseño metodológico planteado para el desarrollo de la experiencia o el 
caso no es coherente con los objetivos formulados. 

 No se demuestra de manera organizada y precisa, los mecanismos o 
procesos empleados para el cumplimiento de los objetivos propuestos. 

 No son adecuados los enfoques, procedimientos, técnicas, actividades y 
demás estrategias metodológicas requeridas para el desarrollo de la 
experiencia o caso planteado 

4. Resultados 

 No se refleja un adecuado proceso de sistematización, análisis e 
interpretación de los datos obtenidos con la experiencia o caso 

 Los resultados no guardan pertinencia con los objetivos planteados 

5. Discusión y Conclusiones 

 Trabajo invalorable, pues no aporta elementos 

6. Presentación 

 El trabajo no se ajusta a las normas solicitadas de publicación 
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